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ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 12/07/2018 Hora: 15: 12:38. 1. 	Folios: 2 

Cornare 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporation Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0199 del 15 de febrero de 2017, se inicic5 
procedimiento sancionatorio Ambiental, al senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, per realizar captacion del recurso 
hidrico y ocupacion de cauce, en un predio ubicado en Ia vereda Las Hojas del Municipio 
de San Vicente, con punto de coordenadas 6°14'4.60"N/ 75°19'49.20"O /2082 msnm, sin 
contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental. 

Que dicha actuacion administrativa, fue notificada de manera personal el dia 22 
febrero de 2017. 

Que mediante Auto con radicado 112-0180 del 19 de febrero de 2018, se formulO pliego 
de cargos, al senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, asi: 

CARGO UNICO: Incumplir al requerimiento hecho por CORNARE mediante la 
Resolution con radicado 112-3672 del 29 de julio de 2016, toda vez que se 
evidencian zonas expuestas y no se observan acciones eficaces a fin evitar 
arrastre o caida de material y la ocupacion de cauce implementada sobre Ia 
fuente persiste en el sitio. Lo anterior en un predio ubicado en la vereda Las Hojas 
del Municipio de San Vicente con punto de coordenadas 6°14'4.60"N/ 
75°19'49.20"O /2082 msnm. 

Que dicha actuacion administrativa, fue notificada de manera personal al senor Orozco 
Arbelaez, el dia 23 de febrero de 2018. 

Que estando dentro de los terminos establecidos por Ley, para Ia presentation de 
descargos, el senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, presentO escrito con radicado 131-
1707 del 23 de febrero de 2018, donde solicita la practica de una prueba, consistente en 
una visita tecnica conjunta, ya que difiere del auto con radicado 112-0180 del 19 de 
febrero de 2018, por medio del cual se le formulo pliego de cargos; toda vez que la 
ocupacion del cauce que se menciona en el trascurso del proceso, no se encuentra 
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ubicada en su propiedad, sino que la misma es de unos vecinos, quienes actualmente se 
encuentran en el tramite de sucesion. Asi mismo, manifiesta que, respecto al 
requerimiento de implementar medidas para evitar la caida y arrastre de material, la 
CorporaciOn verifique con coordenadas el punto inicialmente requerido; toda vez que no 
solo cuenta con permiso de movimiento de tierras (aportado), sino que el punto requerido 
fue engramado hace 1 afio y es ilOgico para el, que el requerimiento le abarque todos los 
movimientos que viene ejecutando actualmente, pues en este momento, viene 
implementando una via que es la que se encuentra sin engramar. 

Que conforme a lo anterior, y mediante Auto con radicado 112-0335 del 05 de abril de 
2018, se dio apertura al periodo probatorio, con la finalidad de determinar si efectivamente 
hubo cumplimiento a los requerimientos hechos por CORNARE, mediante Resolucion con 
radicado 112-3672 del 29 de julio de 2016; evaluando las coordenadas tanto de Ia 
ocupacion de cauce, como de las zonas expuestas requeridas. 

Que siendo el dia 28 de mayo de 2018, se realizo visita por parte de los funcionarios 
tecnicos de Ia Corporacion, generandose el informe tecnico con radicado 131-1129 del 18 
de junio de 2018, donde no fue factible acceder al predio. Sin embargo y respecto a Ia 
queja por actividades de movimientos de piedra y tierra con una retroexcavadora en el 
sitio, al momento de la visita, no se observo el desarrollo de las mismas, teniendo en 
cuenta que no se encontro personas en el sitio ni actividad alguna; sin embargo, dichas 
actividades ya fueron puestas en conocimiento de la Corporacion, mediante queja 
ambiental SCQ-131-0852-2016 del 27 de junio de 2016 y el asunto es atendido por la 
SubdirecciOn de Servicio al Cliente. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El articulo 26 de la ley 1333 de 2009. Establece: "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, /a autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterion de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un tannin° de treinta (30) dies, el cual podra prorrogarse por 
una sola vez y hasta por 60 dies, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que al momento de realizar la visita tecnica. 
por parte de los funcionarios tecnicos de Cornare, al predio ubicado en la vereda Las 
Hojas del Municipio de San Vicente, con punto de coordenadas 6°14'4.60"N/ 
75°19'49.20"0 /2082 msnm, no fue posible acceder al mismo. 

Es necesario, tomar nuevas coordenadas de la ocupacion de cauce y de las zonas 
expuestas con la finalidad de determinar si efectivamente hubo cumplimiento a los 
requerimientos hechos por CORNARE, mediante ResoluciOn con radicado 112-3672 del 
29 de julio de 2016, por lo que este Despacho, considera necesario prorrogar el periodo 
probatorio, a fin de poder completar el acervo probatorio. 

En merito de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el period° probatorio por un termino maxima de 
(60) dias habiles, contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, o 
hasta tanto se logre realizar una visita tecnica al predio en la vereda Las Hojas del 
Municipio de San Vicente, con punto de coordenadas 6°14'4.60"N/ 75°19'49.20"O /2082 
msnm, con la finalidad de determinar si efectivamente hubo cumplimiento a los 
requerimientos hechos par CORNARE, mediante Resolucion con radicado 112-3672 del 
29 de julio de 2016; evaluando las coordenadas tanto de la ocupacion de cauce, como de 
las zonas expuestas requeridas. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOT1FICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

ARTICULO TERCERO: CONTRA la presente providencia, no procede recurso. 

NOTIFiQUES 	LASE 

t-OLADIER RA 140 GOMEZ 
Jefe de Oficina Juridica (E) 

Expediente: 056740325153 
Fecha: 19/06/2018 
Prayed& Stefanny Polanfa 
Tecnico: Randy Guarin 
Dependencia: SubdirecciOn de Sery c o al Ciente 
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